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Taller infantil:
Destellos de
Navidad
Imatge:
© Anna López y Laia Escribà

Entidad
Organizadora :
COAC
Sitio : Sede de la
Demarcación de
Girona del COAC.
Plaza de la Catedral,
8. 17004 Girona
Demarcación :
Girona
Fecha inicio :

Sabado, 21
Diciembre, 2019
Horario : 10 hores
Tornar
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Otro año, nos acercamos a Navidad, días de sopas y de luces que invitan a decorar la casa,
inventando paisajes efímeros de bolsillo que nos ayudan a evocar mundos de ilusión y de
família. Desde la Demarcación de Girona del COAC os invitamos a pensar con una mirada
generosa, llena de ilusión, alegría y creatividad. Invitamos a los niños a hacer un viaje por el
mundo de la construcción ligera, reutilizando elementos de rechazo.
Con una cuchara de madera y una sopa de papel podemos hacer un farolillo? La respuesta
os la daremos en el Taller infantil "Destellos de Navidad" que se llevará a cabo el
sábado 21 de diciembre, a partir de las 10 de la mañana. Jugando con la geometría y
aprendiendo nociones básicas de construcción veremos como estos objetos cotidianos se
pueden transformar en otros de extraordinarios generadores de emociones.
Para participar solo hay que tener la carta a los reyes empezada, el tió muy atiborrado y
ganas de pasarlo bien.
En esta lista detallamos el material que tenéis que traer de casa. El resto ya os la
proporcionaremos nosotros.
.- Lápiz y goma
.- Medidor de 30 cm
.- Tijeras y bata
Dirección y comisariado: Laia Escribà Navidad y Anna Lòpez Alabert
Destinatarios
Niños y niñas de 5 a 12 años
Los menores de 8 años tienen que venir acompañado de un adulto.
INSCRIPCIONES CERRADAS.
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